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Cobertura universal
Organización Mundial de la Salud:

• El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar 
que todas las personas reciban los servicios sanitarios 
que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras 
para pagarlos. Para que una comunidad o un país pueda 
alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de 
cumplir varios requisitos, a saber:

– un sistema de salud sólido
– un sistema de financiación de los servicios de salud
– acceso a medicamentos y tecnologías esenciales
– personal sanitario bien capacitado.



¿Cómo estamos en Chile?

1. La atención en el sistema público no es oportuna y de 
calidad

2. Falta de acceso y de movilidad en el sector privado

3. Deficiencias en la Institucionalidad regulatoria, 
financiera y de provisión de servicios en el sector salud

4. Falta de políticas de prevención



Percepción del Fonasa 
según sus usuarios:

Fuente: Superintendencia de Salud 2014



Fonasa: listas de espera

Fuente: Superintendencia de Salud 2014



Listas de espera, problema de los sistemas sin 
libertad de elección y proveedor único

Fuente: Goodman 2005



Debilidades en el sistema de financiamiento de los 
servicios y en los gobiernos 
corporativos



Problemas en el 
sistema privado

Fuente: Superintendencia de Salud 2014



Soluciones: seguro único versus 
multiseguros

• Seguro único tiene desventajas: 
– Listas de espera
– Pacientes más influyentes se saltan las listas
– Discriminación en tratamientos costosos a los más viejos, 

pobres, de zonas rurales, minorías inmigrantes
– Poco acceso a tecnología avanzada (tratamientos y 

medicamentos)

• Es por ello que diversos países con seguro único han 
ido incorporando mecanismos de mercado para 
solucionar sus problemas 
(Inglaterra, Holanda, Alemania)



Multiseguros:

• Tienen las ventajas de 
posibilidad de elegir (valorada 
por las personas), promover la 
competencia, la innovación y 
acceso a tecnología

• Implementar Plan Garantizado 
de Salud en sistema de 
Isapres (Fondo Solidario entre 
Isapres)

• Desafío de incorporar al 
Fonasa y ampliar libertad de 
elección

Fuente: Superintendencia de Salud 2014



Otros cambios institucionales para cobertura 
universal efectiva

• Fonasa: independencia del MINSAL y mayores 
atribuciones, particularmente pagos a prestadores

• Prestadores estatales: deben competir en igualdad de condiciones 
–más autonomía y traspaso de riesgo en mecanismos de pago (por 
resultados, DRG, etc.). Más autonomía y gobiernos corporativos 
modernos

• Superintendencia de Salud: debe fiscalizar de manera equivalente a 
seguro estatal e Isapres

• Mecanismo de reajuste de precios: definido en la ley con criterios 
claros, transparentes y objetivos

• Médicos Especialistas
• Capacidad resolutiva en nivel primario
• Mejorar prevención: salud primaria, fondo de prestaciones 

preventivas, política nacional (volver a poner en marcha “Elige Vivir 
Sano”)


	Cómo avanzar a una cobertura universal efectiva en Salud���
	Cobertura universal�Organización Mundial de la Salud:
	¿Cómo estamos en Chile?
	Percepción del Fonasa �según sus usuarios:
	Fonasa: listas de espera
	Listas de espera, problema de los sistemas sin libertad de elección y proveedor único
	Debilidades en el sistema de financiamiento de los servicios y en los gobiernos �corporativos
	Problemas en el �sistema privado
	Soluciones: seguro único versus multiseguros
	Multiseguros:
	Otros cambios institucionales para cobertura universal efectiva

